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Reconocen en Inglaterra gestión de Banorte

na de las secuelas de la crisis financiera

es que la gestión de Jos bancos será revisada con

Ya le he comentado
que a diferencia de
otras crisis un gran dife
renciador es que el sis
tema bancario mexica
no muestra solidez
tanto en su capitaliza
ción como en el manejo
de riesgos

Yes que si bien el ín
dice de morosidad de
productos como las
tarjetas de crédito al
canza 10 por ciento an
te los primeros signos	¡
de una recesión econó
mica los bancos cuen
tan con suficientes re
servas para hacer frente a los préstamos
de difícil cobro

Pues bien esta misma semana en Lon
dres un banco mexicano acaba de ser mere
cedor de reconocimiento

Me refiero a Banorte
la entidad que preside
Roberto González Ba
rrera y que dirige Ale
jandro Valenzuela del

Río que dicho sea de
paso ha podido
tir en nuestro mercado

con gigantes estadouni
denses y europeos

El caso es que por
cuarta ocasión el Grupo
Financial Times a través
de su publicación espe
cializada The Banker re
conoció a Banorte co
mo El Banco del Año en
México 2008	

Para The Banker la gestión de Banorte
se ha destacado por su innovación ser
vicio al cliente prudencia en la toma de
riesgos con todo y que
por estos días ha tenido
que hacer frente a la
mora de Controladora
Comercial Mexicana

Precisamente ese acto
revela que Banorte sin
apartarse de un manejo
conservador de su carte
ra está dispuesto a apo
yar la reestructuración
de la cadena que coman
dan Guillermo Gonzá
lez Nova y Carlos Gon
zález Zabalegui
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Cabe decir que Ba	Javier
nortees uno de los ban
eos menos expuestos
en Comercial Mexicana aunque es el
único que ha tenido la transparencia de
ventilar sus cifras en torno a ese cliente

Pero regresando al
diagnóstico que realiza
ron en Inglaterra res
pecto a Banorte habrá
que decir que considera
un desempeño integral
es decir no sólo involu
cra su negocio bancario
también analiza la parte
bursátil y en la venta de
seguros dos nichos en
los que ha estado muy
activo con el lanzamien
to de nuevos productos

bueno al9° 9ueque destacar en
el entorno complicado
que encaran los bancos

de todo el mundo es que The Banker
evalúa anualmente y a escala global el
manejo de 500 bancos en 130 países
Otro elemento a destacar es que elbanco

de González
atienda a casi 13 millo
nes de clientes de los
cuales 6 5 millones per
tenecen al banco 3 3
millones a la Afore y 3 2
millones a su asegurado
ra a partir de una red de
más de mil sucursales

No es la primera oca
sión que desde el exterior
se elogia la gestión de
Banorte de hecho se
puede decir que existe in
terés de las entidades fo
en el manejo de
esa firma financiera lo
que obedece en buena

medida a que es el banco con más activo
que sigue en manos de mexicanos siendo
la quinta franquicia del sistema
Por lo pronto hace unas semanas Bank of

Nova Scotia reconoció a

Banorte al decir que es
tudia todas las oportuni
dades para crecer en la
segunda mayor econo
mía de Latinoamérica

Para Rick Waugh de
Bank of Nova Scotia por
cierto el tercer banco de
Canadá Banorte si bien
no está a la venta se en
cuentra en la mira de la

banca extranjera
El caso es que ahora

The Banker destaca la ac
de Banorte que
	 sin hacer muchoruido
visto crecer su cartera de

crédito de manera sana atendiendo nichos
que tienen escasa intermediación por el sis
tema tal es el caso del sector agrícola
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En ocho años

la cartera de Nafinsa

pasó de

mil radp
a más de cien mil

mdp vía el apoyo a
empresas Pyme

Corso invertirá

en un desarrollo

inmobiliario en la

colonia Irrigación

Viñetas Ezquerro
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